HONORARIOS
ÁRBITROS ANDALUCÍA 2020

Juez árbitro
Chapa roja

Juez de silla
Chapa amarilla

Juez de línea

65,00€

23,00€
(Si solo 1
partido 35€)

20,00€/Partido
2 + Partidos:
45€/día

Play Off o Concentraciones

60,00€

23,00€
(Si solo 1 partido:
35€)

20,00€/Partido
2 + Partidos:
45€/día

Absoluto 1ª División

90,00€

Campeonatos de Andalucía
Individuales

Juez itinerante

Campeonatos de Andalucía
por Equipos

Honorarios Juez árbitro*
Media jornada
(hasta 4 horas)
A partir de 4 horas

60,00€

Bruto

2% IRPF

Neto

35,00€

0,70€

34,30€

8,00€ por hora
Fracc. 1/2 Hora

Se contará desde la hora de inicio de los partidos.
* Competición provincial y resto de torneos del calendario oficial.

Honorarios Juez de silla

Bruto

2% IRPF

Neto

Benjamín. Alevín e Infantil

19,00€

0,38€

18,62€

Cadete, Junior y Veteranos

22,00€

0,44€

21,56€

Absolutos

25,00€

0,50€

24,50€

Abs. con premio en metálico

29,00€

0,58€

28,42€

ESPECIFICACIONES
•

Son tarifas en bruto, habrá que aplicarle el 2% de IRPF, por parter de la FAT.

•

Manutención: a todos los árbitros que trabajan día completo, a cargo del club anfitrión.

•

Alojamiento: En estancias superiores a 1 día y distancia superior a 200 km.

•

Deplazamiento: se abonara 0,19 € por km (precio marcado por la dirección Gral. de Deportes de la Junta de Andalucía). Desde el lugar de residencia (ida y vuelta) o de cualquier medio de transporte público si no se utiliza el propio. Solo se abonará transporte cuando el desplazamiento sea mayor a 40 km (ida y vuelta).

•

En las tarifas del Juez Árbitro por equipos está incluido, entre otros, sorteo, consulta de capitanes, resolución de incidencias, coordinación con el club anfitrión y la FAT.

•

Circunstancias especiales dependientes del formato del Torneo pueden ghacer crear tarifas y/o condiciones especiales para dichos eventos.

•

Los Torneos y Campeonatos dependientes de la RFET serán tasados por los Honorarios del CEAT que se encuentren en vigor.

www.fatenis.com

